
 

Período 2011/2012 

Categoría: Alumnos  de Tecnicaturas, Profesorados y Licenciaturas 

 En el proyecto: “Ciudadanía, trabajo y conflicto: experiencias didácticas 

para abordar "temas controvertidos" en la escuela.”.  MARTÍN TELLO, 

Valeria M. – Dirigida por: Albarracín, Delia. 

 

 En el proyecto: “De la casa a la escuela. Instituciones escolares y 

familias diferentes/desiguales”.  CROCE, Natalia – Dirigida por:  Tosoni, 

Magdalena. 

 

 En el proyecto: “Las competencias pedagógicas -didácticas del profesor 

de Práctica y Residencia en los nuevos ambientes culturales de 

aprendizaje y su incidencia en el aprendizaje de los practicantes”.  

GARCÍA, Laura – Dirigida por: Ortiz, M. Emilia. 

 

 En el proyecto: “Ley 26150 - Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral: incidencia en escuelas de la provincia de Mendoza”.  SANTONI 

PALMA, Ana Paula – Dirigida por:  Abate, Marta. 

 

 En el proyecto: “De la casa a la escuela. Instituciones escolares y 

familias diferentes/desiguales”.  PEREIRO GONZÁLEZ, M. del Pilar – 

Dirigida por:  Romagnoli, Cristina. 

 

 En el proyecto: “Estrategias didácticas utilizadas en niños y jóvenes con 

discapacidad visual y auditiva en el tercer ciclo de Educación Especial”.  

NARVAEZ, Andrea – Dirigida por:  Berardini, Alicia. 

 

 En el proyecto: “Diccionario digital en Lengua de Señas Argentina”.  

FABRELLO, Patricia – Dirigida por:  Sisti, Ana M. 

 

 En el proyecto: “Estrategias didácticas utilizadas en niños y jóvenes con 

discapacidad visual y auditiva en el tercer ciclo de Educación Especial”. 

VILLAR, Leonor E. – Dirigida por:  Moreno, Adriana. 

 

 En el proyecto: “Aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales y 

promoción de la calidad de vida de los alumnos, en escuelas públicas de 

enseñanza común y especial del gran Mendoza. Estrategias 

pedagógico-didácticas”.  NARVAEZ, Lorena – Dirigida por:  Martínez, 

Verónica. 

 



 

 En el proyecto: “De la casa a la escuela. Instituciones escolares y 

familias diferentes/desiguales”.  GIOIA GÓMEZ, Yemina – Dirigida por:  

Gonzalez, Teresa. 

 

 En el proyecto: “PNL y Mediación Pedagógica”.  SORIA, M. Amalia – 

Dirigida por: López, M. Isabel. 

 

 En el proyecto: “PNL y Mediación Pedagógica”.  GONZALEZ B., Sonia 

A. – Dirigida por: Miranda, Graciela. 

Categoría:  Alumnos de Posgrado 

 Conocimiento sobre inclusión educativa en los directivos de escuelas 

integradoras rurales y rurales-marginales del departamento de 

Guaymallén para transitar el momento histórico que va de la integración 

a la inclusión.   BOERR, Cecilia Verónica  – Dirigida por:  Parés, Benito. 

 

 Los procesos de metarrepresentación en el lector de relatos policiales: 

seguimiento atencional y monitoreo de las representaciones.   ORTEGA 

TOMASICH, Laura C. – Dirigida por:  Israel, Daniel. 

 

Categoría: Egresados 

 Sistemas de representación y rendimiento escolar.  García, Andrea L. – 

Dirigida por: López, Isabel. 

 

 La formación docente, inicial y continua, para los nuevos ambientes 

culturales y tecnológicas de la educación.  DOMÍNGUEZ, Silvina M. – 

Dirigida por: Cabrini, Elsa. 

 

 Estrategias didácticas en las aulas de docentes de educaicón primaria 

gaduados en la FEEyE-.  GARZÓN, Sofía E. – Dirigida por: Grzona, 

Alejandra. 

 

 Historias de vida en Ugarteche. La escuela como espacio de 

construcción de la memoria comunitaria sobre el trabajo.  MENDEZ, 

Blanca – Dirigida por: Albarracín, Delia. 

 

 La comprensión que sobre el mundo del trabajo y los derechos 

ciudadanos tienen los distintos actores vinculados a la educación de los 

sordos.  BURAD, Viviana – Dirigida por: Tosoni, Cecilia. 

 



 

 Interacciones verbales en el aula de primaria: estrategias 

argumentativas utilizadas por un grupo de docentes.  SANTOS, Viviana 

I. – Dirigida por: Torre, Ana. 

 

 Relaciones entre institución educativa y familia de sectores populares.  

GRAMAJO, Luisina  – Dirigida por: Tosoni, Magdalena. 

 

 Proyecto internacional red e-culturas versus el modelo pedagógico 

didáctico sentipensar: un aula de clase.  NAVARRO, Federico – Dirigido 

por: Porcar, M. Luisa. 

 

 Inserción laboral, desarrollo de las habilidades sociales y promoción de 

la calidad de vida de personas que presentan alguna discapacidad 

visual, auditiva, intelectual y/o motriz en el Poder Judicial de la Primera 

Circunscripción de la Provincia de Mendoza.  MARTÍN, Rocío – Dirigida 

por:  Reparaz, Alicia. 


